Ecos de la centésima segunda reunión anual de la
Convención Nacional Bautista de México, A. R.
Realizada del 18 al 22 de julio de 2011 en Tepic, Nayarit.
(Domingo 07 de agosto de 2011)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DE CNBM
TEPIC, NAYARIT

“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”
(Juan 17:21)
Para celebrar reuniones tan especiales como son las anuales de nuestra amada Convención
Nacional Bautista de México, A. R. nos dimos cita en la hermosa ciudad de Tepic, Nayarit, los días
del 18 al 22 del pasado julio.
Estas fueron las reuniones número 102 y fueron bajo el lema: “Unidos Para Que El Mundo Crea”,
basado en el texto bíblico: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:21).
El recuento final de asistentes fue el siguiente:
Mensajeros acreditados por sus iglesias:
Iglesias representadas:
Convenciones Regionales representadas:
Mensajeros Fraternales o Visitantes:

207
117
32
53

Se recibieron en el seno de nuestra Convención sólo seis nuevas iglesias:
IB Maranatha
IB Shalom
IB Jireh
IB Dios es Amor
IB Belén
IB Vida Eterna

Nuevo Morelos, Tamaulipas
Los Mochis, Sinaloa
El Fuerte, Sinaloa
Oaxaca, Oaxaca
Ejido Álvaro Obregón, Tapachula, Chiapas
Guadalajara, Jalisco

En seguida, el presidente de la CNBM, pastor José Trinidad Bonilla Morales presentó su informe
donde hace mención del grave quebrantamiento en su salud que pasó durante el primer semestre
de este 2011. Enumera sus actividades propias como presidente y enseguida hizo un resumen muy
breve del trabajo de cada una de las vicepresidencias y los departamentos auxiliares como son
Alianza Ministerial, Unión Nacional Femenil, Unión Nacional de Varones y la Unión Nacional de
Jóvenes.
Se dio lugar a que cada vicepresidente comentara acerca de su trabajo durante el año convencional
2010-2011.
El Primer Vicepresidente, pastor Adolfo A. Salazar Cerda, que tiene a su cargo el área de siembra de
iglesias nos comenta que su equipo de trabajo lo conforman: Abraham Cervantes presidente de la
Junta de Misiones; Gerardo Gómez en cuidado integral de los misioneros; Judith Johnson en
administración de proyectos; David Wall en Siembra de Iglesias; Noé Arellanes en Apoyo en
Contingencias y Desastres y Martha Palomares en Alcance una Etnia. Mencionó que uno de los
proyectos más ambiciosos en el área de siembra de iglesias es el llamado “Transformando el Bajío”
que tiene como meta alcanzar para Cristo a los habitantes de siete estados que forman la llamada
ventana 10/40 de México. Ya se tiene trabajando en esa región al misionero Ezequiel Montes y la
idea es colocar sembradores en cada uno de los esos lugares que son los menos alcanzados por el
evangelio.
También informa que en la Junta de Misiones se incrementó el número de misioneros de dieciocho
que eran el año pasado a treinta y cinco y los misioneros mundiales de seis a dieciséis.
He aquí una lista de los misioneros que son apoyados por CNBM:
1. Abraham Cervantes
NACIONALES
2. CRB Emmanuel
3. CRB Sinaí
4. Everardo Bersain González
5. CRB Tabasqueña,
6. Angélica Escandón De la Cruz
7. CRB La Laguna,
8. Lorenzo Domínguez Núñez
9. Judith Johnson
10. Prócoro García Hernández
11. Eufemio Bonifaz López
12. José Encino Pérez
13. José Martínez Rodríguez
14. Araceli Acevedo
15. CRB Guerrero
16. CRB Huasteca
17. CRB Istmo del Pacifico
18. Edwing Coronado
19. Anacleto Moroyoqui,
20. Margarita Castro
21. Carlos Morales Mendoza
22. Julián Martínez
23. Jorge Luis Ramírez
24. Roberto Navarro
25. Jaime Guerrero
26. Héctor López Hernández
27. Gerardo Gómez González
28. Josué Fco. Castro Espinoza
29. Benjamín Almanza Gtz.

A nivel nacional Director Junta de Misiones
Jalisco, CEPAN, Juegos Panamericanos
Campeche, siembra de iglesias
Costa de Chiapas, siembra de iglesias
Tabasco, siembra de iglesias
Sierra Tarahumara, abrir obra
Durango y Coahuila, siembra de iglesias
Altos de Chiapas, tzotzil‐tzeltal
Altos de Chiapas, traductora tzotzil
Veracruz, SLP, e Hidalgo, Huastecas
Altos de Chiapas, tzotzil‐tzeltal
Chiapas‐Oaxaca, chol
Aguascalientes, siembra de iglesias
Michoacán, campo Purépecha
Guerrero, Guerrero para Cristo
Veracruz, Querétaro, SLP e Hidalgo
Oaxaca, siembra de iglesias
Nayarit, Coras, sierra de Nayarit
Sonora, mayos de Sonora
Durango, traductora de mexicaneros
Oaxaca, Zapoteco
Seminarios Capacitación pastores indígenas
Jalisco y Nayarit, Huichol
Nayarit, Coras, Sierra de Nayarit
Durango, Tepehuano, Huichol
Chichimecas, Pame.
Cuidado Integral de Misioneros
Sonora, Mayos
Nayarit, Costa de Oro

30. Horacio Yáñez
Campeche, Chol
31. Jerónimo Díaz
Guerrero, Mixteco
32. Norma Angélica Milanés
Guerrero, Tlapaneco
33. Macrina Solano y Lilia Mejía Guerrero, Náhuatl
34. Federico Cano
Veracruz, Totonaco
35. Ezequiel Montes
Bajío
INTERNACIONALES
1. Agar,
2. Victoria,
3. Caleb y Nohemí
4. Josué y Ana
5. Keyla
6. Daniel
7. Kase y Sakura
8. Karim
9. Tomás y Angélica
10. Fernando y Dulce
11. Pablo Vitaliano
12. Beri
13. Harsa
14. Apolos y Ruth
15. Jesús
16. Hadasa

Afganistán, traductora de biblia
Marruecos
China
Bangladesh
Norte de África
Azerbaiyán
Japón
Egipto
Egipto
Senegal
Honduras
España, maltrato a las mujeres
África, Somalia ‐ Etiopía, abrir obra
China, misioneros sin fronteras
Egipto
Microasia

Los anteriores están recibiendo algún apoyo económico por parte de la Convención Nacional
independientemente de algún otro tipo de sostenimiento.
Se informó que el proyecto Perestroika en Rusia dejó de ser parte de la Junta de Misiones de la
CNBM por decisión propia del hno. Yuri Herrera y su familia que fue anunciada en las reuniones
plenarias pasadas en Piedras Negras, Coah.
El Segundo Vicepresidente, pastor Elías Salvador Ramírez López, que tiene a su cargo el área de
Educación Teológica, informa acerca de los seminarios. El Seminario “Dr. G. H. Lacy” cuenta con
ciento tres alumnos; una biblioteca de siete mil trescientos cuarenta libros; sus alumnos están
abriendo una iglesia en Ocotlán de Morelos, Oax. En el pasado ciclo escolar graduaron veintiún
alumnos; y tienen una alianza educativa con el Southeastern Baptist Theological Seminary de
Carolina del Norte.
El actual director del seminario es el hermano Iván Sosa López.
Por su parte el “Seminario Teológico Bautista Mexicano” en Lomas Verdes cuenta con noventa y
siete alumnos matriculados; nueve graduados en 2011; sus cursos son de Teología con Idiomas;
Educación Cristiana; Ministerio Juvenil; Misiones; Apoyo Ministerial; Música y Ministerio Pastoral
y Consejería. Se ha redefinido en las áreas Académica, Siembra de Iglesias, Vida Espiritual,
Administrativa y Promoción de Imagen trazándose importantes metas en cada uno de estos
campos.
El actual director es el hermano Daniel Jiménez Torija.
La hna. Susana Blake, presidenta de CoEdúcate, nos comparte que sigue creciendo el Plan de
Acreditación de Obreros y Siervos en Servicio, para todos aquellos pastores que tienen muchos
años en el ministerio pero que no poseen un documento que los respalde. También se sigue con el
apoyo a los Institutos Bíblicos y Seminarios que se adhieren al Consejo de Educación Teológica.
La tercera Vicepresidenta, hermana Esther Navarro Gutiérrez, que tiene a su cargo el área de
Mayordomía, informa que se sigue trabajando arduamente en tener todas las propiedades de la
CNBM en orden legal a través de una Asociación Civil creada para ese fin llamada Instituto de
Colaboración Universitaria, A. C. (ICUAC). Se llevan importantes avances en esta tarea.

En relación con el Hospital México Americano se informa que en el 2010 atendió a 1,188 pastores
y/o familiares. Continuó con su Programa de Extensión Médico Misionera atendiendo a 2,090
pacientes en 8 comunidades. Por su gestión de calidad lleva siete logros: (1) El Distintivo H; (2)
Certificado ISO 9001:2008; (3) Certificado Consejo de Salubridad General; (4) Joint Comission
International; (5) Premio Jalisco a la Calidad; (6) Empresa Socialmente Responsable y (7)
Certificado ISO 14001-2004.
Se nos habló de los avances importantes que lleva la construcción del nuevo Hospital México
Americano en Nuevo Laredo, Tams. Mismo que tiene como meta su inauguración en mayo de 2012.
El pastor, doctor hno. Fausto Jáuregui Velasco rindió su informe como tesorero de nuestra CNBM.
Entre otras cosas se destaca lo siguiente:
1. Presentó un informe detallado de los ingresos durante 2010.
2. Hizo un desglose exhaustivo de los egresos durante 2010.
3. Asimismo, presentó la relación de las iglesias que ofrendaron durante el mismo periodo. De
nueva cuenta, nuestra iglesia quedó en segundo lugar en ofrendas sólo detrás de la I. B. El Divino
Salvador de Monterrey, N. L. La que siempre había ostentado el primer lugar era la I. B. Horeb del
D. F. que pastorea el hno. Gilberto Gutiérrez Lucero, pero a partir del 2009 solo ofrenda $ 200.00
mensuales. Cabe agregar que el número de iglesias ofrendantes fue de cuatrocientas.
4. De nueva cuenta se presentó a la asamblea otro problema con el C. P. Raúl Castellanos
Fernández, quien no contento con saquear criminalmente las arcas de nuestra convención durante
su gestión desde 2005 al 2009, ahora se niega a pagar la renta de la Casa Hogar en Copilco, D. F.
Deuda que asciende a una suma bastante considerable.
5. Todo manejo de la tesorería es auditado y se presentó el informe del despacho que lleva la
contabilidad total de la CNBM.
Acuerdos Importantes:
1. Convenio tripartito entre Texas, Venezuela y México.
Se firmó el convenio de colaboración de duración de tres años con la Convención General Bautista
de Texas, la Convención Nacional Bautista de Venezuela y la Convención Nacional Bautista de
México. Se calificó como un evento histórico.
2. Relaciones con la Secretaria de Gobernación.
Tuvimos la visita y del Lic. Abraham Madero Márquez, Director de Ministros de Culto y de la Lic.
Diana Barrera Vázquez, Directora de Registro y Certificaciones de Asociaciones Religiosas, ambos
de la Secretaría de Gobernación, quienes en sus discursos nos felicitaron por el buen orden de las
iglesias bautistas, por nuestra trayectoria ante las autoridades, honradez y buen nombre ganado a
través de los años.
Otra cosa que aclararon es que una Asociación Religiosa está en el status de agrupación no
lucrativa, así que no puede absorber una institución lucrativa como el Hospital México Americano.
Todos esperamos que con esto, el interés tan marcado del C. P. Raúl Castellanos Fernández de que
el hospital pase a ser legalmente propiedad de la CNBM quede por fin en el olvido.
Se oró por los licenciados y se les obsequió a cada uno un ejemplar de la Palabra de Dios.
3. Carta compromiso de la Mesa Directiva.
La mesa directiva de la CNBM firmó en presencia de la asamblea, una Carta-Compromiso para
salvaguardar y hacer buen uso de las propiedades y bienes de la CNBM, así como de entregar
puntualmente dichos bienes al terminar su periodo de servicio con la CNBM.
4. Convenio con Bienestar para las Naciones.
Se firmó también un convenio con Bienestar para las Naciones representados por la hermana
Gloria Bustamante para el cuidado pastoral de los misioneros.

5. Edificio de la Casa Hogar Copilco.
Ante el problema del adeudo que el hermano Raúl Castellanos tiene con la CNBM al no entregar
puntualmente las rentas del edificio, la asamblea acordó solicitar a dicho hermano regrese el
inmueble a la brevedad posible y que pague la cantidad que debe. Se acordó también redactar y
firmar un documento-compromiso en donde se le solicita la desocupación del inmueble en un
periodo no mayor de 60 días; sin embargo el hermano Castellanos se negó a firmar en la asamblea
este documento solicitando se le dé tiempo para estudiarlo. Cabe mencionar que este acuerdo fue
aprobado por una mayoría de 139 votos a favor y un solo voto en contra y ratificado al no firmar el
hermano Raúl Castellanos por 136 votos a favor y 3 en contra. Así, mismo se le solicitó que exhiba
el contrato de arrendamiento.
6. Nueva Convención Regional Sur de Chihuahua.
El Pastor Hiram Ramos, presidente de la nueva Convención Regional Sur de Chihuahua, nos dice
que siete iglesias forman la nueva convención y que ya están apoyando el Plan Cooperativo de la
CNBM y que la razón de formar esta nueva convención es geográfica.
7. Juegos Panamericanos en Guadalajara.
El Pastor Omar Rodríguez, presidente interino de la CR Emanuel de Jalisco, hace una extensa y
cordial invitación al trabajo evangelístico durante la celebración de los juegos y nos informa que
estarán siendo apoyados por varias convenciones como lo son: Texas, Venezuela, Brasil, e
innumerables iglesias. Solicita también nuestras oraciones por todas las almas que serán ganadas
para Jesucristo durante el desarrollo de dichos juegos.
8. Comodato con la CR Bautista Norte de Chihuahua.
Se firmó simbólicamente un comodato con el hermano presidente Dr. Hugo Ernesto Méndez
López, con relación a la propiedad que la CNBM tiene en Ciudad Juárez, comodato que se ratificará
oficialmente en fecha próxima.
9. Nombramientos.
Se reeligieron por un periodo más de tres años, al presidente, al primer vicepresidente y a la tercera
vicepresidenta. Así que la Mesa Directiva para el año 2011-2012 quedó como sigue:
Presidente:
Hno. José Trinidad Bonilla Morales.
Primer Vicepresidente:
Hno. Adolfo A. Salazar Cerda.
Segundo Vicepresidente:
Hno. Elías Salvador Ramírez López.
Tercer Vicepresidente:
Hna. Esther Navarro Gutiérrez.
Secretario:
Hno. Aarón Ramírez Sabag.
Tesorero:
Hno. Fausto Jáuregui Velasco.
Comisario:
Hno. Neftalí Hernández Loera.
10. Próximas Sedes para la CNBM:
2012 I. B. El Divino Salvador
Monterrey, N. L.
2013 I. B. Bethel
México, D. F.
2014 Primera Iglesia Bautista Monterrey, N. L. (150 años)
2015 C. R. B. Veracruz Centro Veracruz, Ver.
2016
I. B. El Divino Salvador Matamoros, Tams.
2019 Primera Iglesia Bautista La Paz, B. C.
2020 C. R. B. Central
México, D. F.
Agradezco infinitamente a la iglesia el habernos enviado a mi esposa y a un servidor como
mensajeros a estas reuniones.
Respetuosamente Presentado
Pastor Emilio Bandt Favela.

